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LAS FUENTES DE TOLOX
FUENTE DE LA CISNERA
y su altura sobre el nivel del mar es de 375 metros, con el
sobrante de estas aguas se riega todas las huertas que hay
alrededor. Nace debajo de un tajo y sus aguas son
conducidas en parte por tuberías de abastecimiento a Tolox.

Virgilio Ruiz Gallardo

E

sta fuente se encuentra por debajo de lo que
llamamos Llano del Tejar, este llano termina
en unos tajos que dan al Río de la Alfaguara, es una de las
fuentes más emblemáticas de Tolox, ya que siempre tiene el
mismo caudal sea invierno o verano, y es la mas de una vez
ha abastecido a la población de Tolox principalmente en
época de grandes sequías, ya que la otra fuente que se
encuentra muy cerca no tiene el suficiente caudal para una
población en verano de más de 3.500 personas. El agua de
esta fuente no es muy buena, ya que viene de la Sierra
Blanca y por lo tanto es muy caliza ( aquí se le dice dura ),
su caudal es bastante grande unos ocho litros por segundo

Para llegar a esta fuente que se encuentra a unos 3
kilómetros de Tolox no tiene pérdida ninguna, coger el
carril que sale desde la calle Ancha, dirección fuente de
agua amargosa se sigue el carril y al llegar a una
pronunciada cuesta en la mitad de esta sale un carril a
mano izquierda, se pasa una casa se atraviesa un arroyo
seco y ya por una vereda se llega a esta fuente que como
digo antes está debajo de un tajo a unos metros de la
vereda a mano izquierda. Las guas sobrantes de esta fuente
van al Río de la Alfaguara que es a la vertiente que
pertenece.

DIVISAMOS EL SIGUIENTE PAISAJE...
El paisaje que se divisa desde esta fuente es el siguiente, al Norte los tajos del Llano del Tejar, al Sur el Pecho de la
Zorra, al Este todo el valle del río de la Alfaguara y al Oeste parte de la Sierra de las Nieves su entorno son huertas de
naranjos y de árboles frutales.
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FUENTE DE LA CAINA
Enamorados, Estepila, Cerro de los Pilones y las Hoyas del
Pilar muy cerca de la Torecilla. Las coordenadas UTM: X:
324.229 Y: 4.063798.

Virgilio Ruiz Gallardo

L

Las aguas de esta fuente van a parar muy cerca de
la célebre cueva de la Tinaja, ( todos estos sitios que
describo pertenecen al término municipal de Tolox ) y sus
aguas van a desembocar al río de los Horcajos que es a la
vertiente que pertenece.

a Caina es un tajo existente dentro del
término de Tolox, y que tiene ciento cinco
metros de altitud completamente vertical, es muy conocido
por los alpinistas y espeleólogos, este tajo tiene su leyenda
al igual que muchos sitios de nuestra sierra, y según esta
leyenda por ahí arrojaron a una bruja por hacer el mal en
los distintos pueblos de la comarca (Caina significa bruja),
pues bien debajo de este inmenso tajo nace una fuente
junto a una cueva que es refugio de los pastores cuando en
el invierno las ventiscas de nieve asolan esta Sierra de las
Nieves de Tolox.

Su entorno es principalmente de monte bajo,
aulagas, sabinos etc… y sus vistas son maravillosas, al
Norte el inmenso tajo, al Sur se divisa los bosques de
pinsapos, toda la Sierra Parda de Tolox, el pantano de la
Concepción en Istán, el mar, San Pedro de Alcántara y al
fondo el Continente negro y el Peñón de Gibraltar, al Este
el pueblo de Tolox toda su campiña y toda la olla de
Málaga con ella al fondo, y al Oeste todo el macizo de la
Sierra de las Nieves y sus bosques de pinsapos como el
pinsapar de Froncaire y el de la Cañada de las Carnicerías.

Está a una altura sobre el nivel del mar de 1.295
metros de altitud, su caudal es pequeño de solo un litro por
minuto, pero esta fuente siempre está arrojando agua sea
invierno o verano, como he dicho antes está muy cerca de la
cueva, y desde allí desplazarse a sitios como la Peña de los
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FUENTE DE JANÓN
existente a mano izquierda del carril, se sigue este que llega
a la fuente descrita.

Virgilio Ruiz Gallardo

Y la otra ruta es saliendo desde el pueblo por el
carril que pasa por la Fuente Amargosa se sigue todo y al
llegar al principio del Llano del Tejar, se coge el carril
existente a mano derecha y subiendo cuesta llena de pinos
se llega a un llano donde se encuentra otro carril, se coge
este a mano izquierda y al pasar el puerto del Gatún se
sigue hasta llegar a dicha casa a unos doscientos metros
está la fuente.

E

sta fuente se encuentra dentro de lo que es el
Parque Natural de la Sierra de las Nieves,
como es natural dentro del término municipal de Tolox, se
encuentra a unos cinco kilómetros del pueblo, y su acceso
para ir a dicha fuente es bastante largo para ir a pie, sin
embargo en vehículo es mucho más sencillo, andando se
puede hacer en unas dos horas y en vehículo sobre media
hora o quizás un poco más, depende del carril que sube
hasta dicha fuente, para ir allí hay dos rutas, una saliendo
desde Tolox, coger el carril que sale desde el puente del
Molino Piter, y al llegar al primer cruce existente coger a
mano izquierda y ya todo el carril principal, hasta llegar a
un puerto llamado Puerto Gatún, se sigue el carril con una
cuesta bastante pronunciada que va a parar a una casa

Dicha fuente que tiene varios pilares para que los
animales puedan beber tiene un caudal de agua de 5 litros
por minutos, y la flora que tiene a su alrededor son monte
bajo, junqueras, y pinos, y desde dicha fuente el paisaje que
se divisa es el siguiente, al Norte Puerto Janón, al Sur los
Llanos del Janón, al Este el Cerro los Lobos, y al Oeste la
Loma Multa, la Loma “Armarailla”, y allá al fondo el
Picacho y Saltalandar .

Esta fuente se encuentra a una altura sobre el nivel
del mar de 710 metros y sus aguas pertenecen a la vertiente
del río de la Alfaguara, su sabor es bueno y fina al paladar.
Coordenadas: X: 327.472 Y: 4.064.148.

SU ALTITUD ES...
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FUENTE CERRO LOS LOBOS
El caudal de agua de esta fuente que nace entre
varias rocas altas es bastante bajo, en la medición hecha el
pasado día nueve de marzo era de un litro cada dos
minutos, hay que tener en cuenta que precisamente este año
hasta la fecha ha sido un invierno seco con unas
precipitaciones bajísimas. Las aguas de eta fuente están
recogida para surtir a una casa existente dentro de estos
terrenos y el sobrante van a la vertiente que pertenece que
es la del río de la Alfaguara. Esta fuente se encuentra a
una altitud sobre el nivel del mar de 801 metros.

Virgilio Ruiz Gallardo

E

sta fuente se encuentra tal como la anterior
descrita o sea la Fuente del Janón, dentro del
Parque Natural de la Sierra de las Nieves, y muy cerca una
de otra, solamente le separan unos doscientos metros de
distancia, y toma el nombre del cerro donde se encuentra
llamado el Cerro de los Lobos. Antiguamente hace
aproximadamente unos doscientos años toda esta sierra
estaba llena de lobos que como es natural atacaban los
rebaños de ovejas y cabras que los ganaderos de Tolox
tenían pastando en esta Sierra, ya hoy día no existen.

La flora existente donde nace dicha fuente es monte
boja, pinar y por la parte baja tierra de labor.

PODEMOS DIVISAR EL SIGUIENTE PAISAJE...

Para ir a dicha fuente es igual que su homóloga del Janón, saliendo por e carril existente en el molino Piter, se sigue
dicho carril y al llegar al primer cruce existente se coge a mano izquierda y pasando por la Loma de la Pola, se sube esta
cuesta y se sigue por los llanos de Ferreira hasta llegar al Puerto del Gatún, se pasa una piscina de agua para los incendios
forestales y después de una pronunciada cuesta se llega a una casa en el mismo puerto del Janón a unos treinta metros de la
casa por su parte más abrupta se encuentra dicha fuente.
El paisaje que se divisa desde la fuente es el siguiente: Al Norte está el cerro de los Lobos, al Sur la casa y todo el
pinar existente en las laderas de dicho puerto, al Este se divisa el Puerto del Gatún, y al fondo el pueblo de Tolox y sus
campiñas, y al Oeste El cerro Corona y el cerro de Janón.
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TELÉFONOS DE INTERÉS GENERAL
AYUNTAMIENTO DE TOLOX
CENTRALITA: 952487097 – 952487109
E-mail: ayuntamiento@tolox.es
POLICIA LOCAL: 677530001-627348714-67879880
CONSULTORIO MEDICO: 952487347- CENTRO DE SALUD DE ALOZAINA: 112
MUSEO DE ARTES POPULARES: 952487333- Pili-Amparo-Ana Belén
CENTRO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL VISITANTE: 663851519. Alicia y Ana Rosa.
IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL, c/ García Rey nº 1 Tf. 952487113
JUZGADO, Plaza de la Constitución 1 Tf. 952487547
GUADALINFO, Paco Lara Tf. 952487145
GUADERIA MUNICIPAL Tf. 952487576
GUARDIA CIVIL: 062 Tf.. 95287140

HOTELES/HOSTALES
HOTEL DEL BALNEARIO***: Tf. 952487091 – www.balneariodetolox.com
HOTEL CERRO DE HIJAR***: Tf. 952112111 – 605885480 – www.cerrodelhijar.com
HOTEL LAS FLORES*: Tf. 952487001- 630198199 – www.hotellas flores.es
HOSTAL RURAL RIVEROS**: 952487215- 600213682

APARTAMENTOS
LOS MANUELES: Avda. del Balneario 42. Tf. 952487091- 679429454
LOS ALGARROBOS DE ARDITE: Tf. 636378073- 649178855
RURAL HOUSE LAS MILLANAS: Tf. 952480703
RURAL HOUSE LA POSADA AZUL. Tf. 607505211/610704877.wwwintoandalucia.com

RESTAURANTES
LA RÚSTICA: Avda. del Balneario 20. Tf. 952487205
LA ALBERCA: c/ Encina 65. Tf. 952487335
VENTA VERITA: Las Millanas s/n. Tf. 952480170
LA TASKITA DE ISABEL: Tf. 692472233
MAJOR RESTAURANTE-BAR Avda. del Balneario Tf. 647443949 666722061

BARES Y CAFETERÍAS
EL PESCAÍTO DORADO: Plaza Alta s/n Tf. 667911565
PEÑA FLAMENCA SAN ROQUE: Plaza Alta, 7
BAR LA CALZADA: c/ Calzada, 8 Tf. 952487359
BAR LA ESQUINA: c/ Balneario, 1 Tf 605071682
BAR MANCILLA: Plaza de los Poyos 5 TF. 666335298
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BAR LA CÚPULA 2.0: c/ Encina, 49
BAR V&R: c/ Encina Tf. 952487420
BAR AKI MISMO: c/ Encina, 67
BAR EL RINCÓN DE RAFAEL: c/ Encina 78 Tf. 615248454
BAR LA PARADA: Avda. del Balneario TF. 952487560
ASADOR LA TINAJA: c/ Encina Tf. 952487316 – 663602481
BOCATERÍA LA PISCINA: c/ Camino Nuevo

TAXI
ANTONIO J. GIL FERRÉ: Tf. 952487294 – 646395670
RAFAEL SÁNCHEZ MERCHÁN Tf. 615248454
ANTONIO MERCHAN Tf. 610077282

OTROS
ESTANCO PILAR: Plaza de la Constitución, 3 Tf. 952487129
ASESORÍA J. RUIZ: c/ Higuera, 2 Tf. 952487412
UNICAJA: c/ Calzada, 3 Tf. 952487214
CAJAMAR: Plaza Alta, 3 Tf. 952487112
QUESOS EL ALBAREJO : Tf. 655859110 – 65583789 (quesos de leche de cabra)
AVENTÚRATE SIERRA DE LAS NIEVES: c/ Encina, 47 Tf. 634854641
OBRADOR CONFITERÍA SAN ROQUE: c/ Balneario 4 Tf. 952487218
PANADERÍA GUERRERO LOPEZ: Encina 37 Tf. 952487070
PANADERIA FELIPA, Avda del Balneario
GRUPO ESCOLAR DE CALLE NUEVA. Tf. 951268579
GRUPO ESCOLAR DE CALLE ENCINA
FARMACIA, Calle Encina Tf. 952487117
FOTOS JESUS RUIZ c/ Granado 11 Tf. 952482555 - 649707878
ALMUDENA, Artículos de regalos, Papelería, c/ Hondillo 36 Tf. 952487564
LA ALACENA, FRUTERIA, VERDURA ETC…C/ Calzada 10
CARNICERIA ANA MARI, c/ Encina 56 Tf. 952487229
CARNICERIA MANOLO, C/ Encina
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MORENO, c/ Río Verde 37 Tf. 669518729
CANCA FERNANDEZ VERA S.L. C/ Camino Nuevo 10 Tf. 952487054 – 952487236
PESCADERÍA MANOLO, c/ Balneario Tf: 952487599
MINIMARKEY ENCARNI. R. Castillo Tf: 666315613
SUPERMERCADO GUERRA, C/ Calzada Iglesia 1 Tf. 952487000
ASADOR BURGUER KEBAB “ LA TINAJA”, c/ Encina 18 Tf. 952487316- 650785454
PELUQUERÍA Y ARTICULOS DE REGALOS MIGUEL, C/ Balneario 2 Tf. 952487044
PELUQUERIA MARGARY, Calle San Cristóbal
PELUQUERIA RAFI, c/ Rio Verde 10 Tf. 952487200
GEYMAR MERCERIA Y CONFECCIONES, calle Encina 4 Tf.
TOLOX TURISMO RURAL, C/ Almendro nº 4 Tf. 952487438
PELUQUERIA ANA-EVA, R.Castillo.
COOPERATIVA agrícola del aceite…Tf: 669256241
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Cristóbal Cotos Pérez

C

ada primavera resucitamos un poco.
Rebrotamos anualmente, como en
los viejos ritos agrarios, en cada mes de marzo.
No lo hacemos porque el cuerpo se regocije, se
esponje, parezca que brotan yemas de los
dedos y las venas experimenten el aguijón de
la savia renovada; es sólo que el calorcillo y
los cantos de los pájaros que enloquecen ó los
días más largo provoquen hormigas en el
cuerpo, urgencias; es que como los dioses que
mueren y resucitan cada año para que la
tierra se renueve, nosotros
también
morimos
un
poco
durante el invierno, entramos en
un letargo como la serpiente,
acumulamos energía como los
osos pardos y, cuando llega la
primavera,
florecemos,
rejuvenecemos,
volvemos a
encontrar en cada rostro, en los
colores amables de las ropas, en
nuestra propia alma, la alegría
de la resurrección.
Cada
fiesta
es
una
interrupción del tiempo profano,
del tiempo cotidiano, una vuelta a empezar
desde el punto de partida… La fiesta se
destaca claramente como “tiempo sagrado”
frente al cotidiano gracias a la suspensión de
las actividades habituales (trabajo). La
sustitución de alimentos ordinarios por una
alimentación solemne o quizá por el ayuno. Se
reemplazan los vestidos normales por el traje
de fiesta… Y eso es verdad para el calendario
religioso, para el tiempo sagrado que marca la
existencia cotidiana con hitos que son las
conmemoraciones sagradas, La Semana Santa.
Las fiestas de primavera, las fiestas agrarias,
las fiestas santificadas por la muerde del Dios
que renace recogen el pulso de la vida y,
creyentes o no, resucitamos todos. Después de
ese domingo premonitorio de Ramos que el que
no estrena se queda sin manos, el domingo de
Resurrección mantiene un olor especial, un
aroma que nos rescata de la tristeza de la
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ceniza, de la cuaresma, y que nos devuelve a la
alegría de la vida por venir. Cuando llega la S
Santa somos ya como botellas encorchadas a
punto de estallar y es que todo parece
ensancharse, como si nuestro cuerpo se fuera
hinchando y necesitase con urgencia el parón
de la fiesta, la vacación, el tiempo muerto con
las manos cruzadas bajo la nuca, el sol de la
playa, el reverdecer de los campos o el pulso
aletargado de las ciudades.
Y resucitamos para poder
volver a
empezar, para sumergirnos tras la Pascua en
el tiempo controlado, tiempo regulado por la
norma, el trabajo y la muerte. Y somos un año
viejos, pero eso no cuenta cuando llega la
primavera. Resucitamos desde
un Yo que es algo distinto del
Yo del año pasado – alguna
arruga más, alguna cana de ese
tiempo implacable – pero la
energía de cada resurrección, al
llegar
la
primavera,
nos
devuelve o nos confirma la
alegría de estar vivos. Como el
dios que ha muerto, bajamos a
los infiernos para renacer
purificados, con un cuerpo que
pide
marcha,
como
piden
marcha
los
pájaros,
las
mariposas y la naturaleza toda.
Resucitamos también al tercer día,
arrinconamos los colores tediosos del invierno,
los grises, los marrones, el negro y nos
vestimos de rosa, rojo, azul, blanco, amarillo;
florecitas en las camisas y en el alma;
cuidamos nuestros cuerpos, los reconstruimos,
encogemos la tripa, buscamos los rayos del sol
para dorar la piel, nos preparamos para esa
eclosión del verano que ha de dar sus frutos.
La fiesta nos regenera o, más bien,
nosotros nos regeneramos con el ciclo natural,
convertimos el hecho de naturaleza en hecho
de cultura y creamos la fiesta, la conservamos,
laica, profana, religiosa. Lo mismo da. Todas
las campanas repican, también las del
corazón, porque hemos vuelto a nacer como
cada año.

EL GRUPO DE GASTROGUÍAS VISITÓ TOLOX
Cristina Merchán Fernández

L

a asociación La Alforja, junto con
Diputación y Fundación La Caixa,
han puesto en marcha, el I Curso
Especializado en Guía Turismo Gastronómico
de Málaga, que se ha impartido en La Noria
entre febrero y abril.

Ha constado de clases teórico-practicas,
talleres, salidas a las diferentes comarcas de la
provincia y rutas pilotos preparadas por los
propios alumnos y alumnas del curso.
La primera ruta que realizaron fue en
nuestra comarca, la Sierra de las Nieves, el

pasado 25 de Marzo. Tres alumnas del curso, dos
de ellas de Tolox, eligieron nuestro pueblo,
Alozaina y Casarabonela, para crear su ruta
piloto, la cual se pretende comercializar en un
futuro y atraer un nuevo tipo de turistas a nuestra
comarca.
La visita empezó con un estupendo
desayuno en la “Venta Verita” para continuar
haciendo un taller de quesos, en la “Quesería El
Albarejo”;
posteriormente se dirigieron al
Museo de Artes y Costumbres Populares, donde
fueron recibidos por el Concejal de Cultura y
Turismo, Antonio Mesa, y conocieron de la mano
de Amparo y Pilar parte de nuestras costumbres,
muy relacionadas a su vez con la gastronomía.
Para finalizar su visita en Tolox, subieron al

mirador, para, con los ojos vendados, disfrutar
con todos los sentidos, de plantas, repostería,
sonidos y vistas de nuestro pueblo.
El almuerzo lo realizaron en Alozaina,
donde la Escuela Taller ofreció un almuerzo, con
show coocking incluido, que fue considerado por
todos los asistentes de “una gran categoría”.
Finalizo la visita al municipio en la Cooperativa
Copusan.
Finalmente en Casarabonela, se realizo
“la ruta del agua” e hicieron una merienda en el
“Bar Nuevo” degustando productos de la zona,
mientras se realizaba un taller con poesías de la
comarca.
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NOS PODÉIS SEGUIR....

Facebook: LaAlforja
Twitter: @laalforja
Blog: blog.laalforja.com

PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2014
Tu nombre lo escribiré en la ilusión de José Manuel,
en el trabajo de Pedro, en el sueño de Miguel, en el tesón de
Frasco, en las ganas de Alonso o en las lecciones de José en
todos ellos y en muchos más irá escrito esta mañana tu
nombre.

José María Vera Fernández

Me han pedido esta mañana que escriba tu nombre,
pero he preferido no escribirlo aquí en este puñado de líneas
sino en cada uno de ustedes, en los que algo han tenido o
tienen que ver con esta bendita semana de Dios.

Porque quiero seguir sin escribir tu nombre quiero
que me permitas contemplarte más de cerca, ataviada de
noche de viernes, vestida de luto y de pena, por tu Hijo y
por los que aquí hoy nos faltan. Era noche cerrada de
Viernes cuando un corazón se detuvo ante tu belleza, el
objetivo se quedó atado al tiempo y nos permitió verte,
Hermano Mayor y Fotógrafo Jesús Ruíz dejarnos ver la
voz hecha cartel que desde cada esquina anunciará esta
próxima Semana Santa.

¿Qué me trae a mi aquí esta mañana? cuando ya la
primavera saluda a estas tierras, naranjos que preñados de
azahares anuncian que tu vuelves a la calle, no soy quien
para hablarte, pero tengo mucho que contarte, permíteme
hablarte y humildemente pregonarte que me trae hasta ti.
Permíteme acercarme con mi voz y decirte al oído
algunas cosas que llevo tiempo queriéndote decir:

Ahora si lo escribiré, ahora que puedo verte te
llamaré Dolores y permíteme que te ofrezca mi mano, ya
sabes que te voy a necesitar esta mañana por eso pedí
tenerte cerca, acompáñame quiero hablarte de lo que aquí
vivimos cada vez que llega Semana Santa.

En tu pañuelo dejé prendido alguna lágrima y en tu
manto alguna confesión.
Quizás no era mí la voz la más adecuada para
pregonaros,

En la Plaza se debaten en quien cantarte primero, y
en la calle Ancha las macetas tiemblan al verte pasar con
tu pena, por el Chopo los jazmines estallan para querer
dejar su fragancia a tu paso, en la plaza los poyos el
azahar ha explotado, el incienso anda deseoso de quemarse,
y en la Villa Alta las golondrinas han tejido un pañuelo de
seda para enjugar tus lágrimas.

Quizás fuesen mis palabras las menos propicias para
hablaros,
Pero atendí la llamada y aquí estoy.
Siempre dije que me encontrarían cada vez que me
buscaran, y por eso vengo a pregonaros que una primavera
más la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo recorrerá nuestras calles.

DEDICADO A MI PADRE, POR SER EL QUE ME ENSEÑÓ A
VIVIR ESTA BENDITA TRADICIÓN
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PRESENTACIÓN PREGÓN SEMANA SANTA 2014
Cruz y de los Dolores de Alozaina y un pergamino con el
Cartel de la Semana Santa de Tolox 2014.

Virgilio Ruiz Gallardo

Y

Seguidamente subió al Altar Mayor nuestro Párroco
Don Miguel Ángel y de mano del Hermano Mayor, le
impuso la medalla de la Hermandad y el pergamino
correspondiente, después subió a recibir la distinción y el
pergamino Don Jesús Ruiz, autor del cartel de Semana
Santa 2014, asimismo nuestro pregonero de este año 2014
recibió de mano del Presidente tales distinciones, lo mismo
que Don Eloy Téllez Carrión, gran amigo de Tolox,
diseñador de enseres procesionales y Fiscal de la Cofradía
malagueña del Rocío (llamada la novia de Málaga), y por
último el presentador del pregón un servidor de ustedes
también recibí tales distinciones.

el tiempo corre que es una barbaridad, es una
frase que se dice mucho por estos lares, y
efectivamente así es, hace unos días estábamos metidos en
las fiestas del Carnaval, y ya de nuevo empieza la Cuaresma
con todo lo que conlleva estas fiestas religiosas tan
arraigadas en nuestra querida Andalucía. Nuestro pueblo
este año ha comenzado los actos más temprano, por regla
general siempre comienzan el Viernes de Dolores. Este año
por espacio de tiempo han comenzado el día 30 de marzo
con el Pregón de la Semana Santa.
Nuestro pregonero ha sido un joven de nuestro
pueblo que desde pequeño ha tenido un arraigo por todo lo
que se refiere a las Cofradías y la Semana Santa, no
solamente la de nuestro pueblo sino también la de Málaga,
él quiso que fuese yo el que lo presentara en el Pregón, y así
fue, me refiero a José María Vera Fernández (28 años).

Y con este último acto terminó el Pregón que en hoja
aparte va integro para los lectores de Carta de Tolox.
Y ya antes de hacer todo el reportaje de nuestra
Semana Mayor, nos queda los actos del Viernes de Dolores
que fueron por la tarde a las siete y media que fue la misa y
seguidamente el besa-mano a la Virgen de los Dolores y a
continuación la exaltación de la Saeta a cargo de los
cantaores locales Roque García, Pepe Guerra y Salvador
García, cada uno cantó a su estilo y todos fueron muy
aplaudidos, y con este acto damos entrada a lo que es la
Semana de Pasión en Tolox, una semana que cuando llega
el Domingo de Ramos y termina con el de Resurrección
transcurre nuestra Semana Santa en los días de Jueves y
Viernes Santo, como los días más grande en nuestra
localidad.

Sobre el pregón que dijo fue muy aplaudido, un
pregón lleno de recuerdos y vivencias sobre su vida en Tolox
desde pequeño y sobre todo por el recuerdo de tantas y
tantas personas, amigos, y familiares que nos han dejado. Al
final del mismo como dije antes todo el público asistente
entre ellos todas las autoridades civiles, militares y religiosa
del pueblo asistieron a este gran acto que puso final con la
entrega por el Hermano Mayor de la Cofradía de la
Hermandad del Santísimo, San Roque y de los Dolores Don
José Manuel Rey Romero de las medallas a los siguientes
señores: Al Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2014
Agradecer a mi presentador sus palabras, gracias al
Cronista oficial de la Villa de Tolox que aunque sigas
esperando tu nombramiento esta mañana permíteme a mí
hacerlo público desde aquí, gracias por abrirme las puertas
hace ahora diez años en esa publicación que es uno de los
tesoros de este pueblo, tú también fuiste el pregonero y por
eso hoy quería aquí tus palabras. Las gracias a los que
confiaron en este humilde toloxeño que hoy se ha subido a
este atril. También a todos los que me acompañáis. A los
que me aplaudirán si lo merezco y a los que me criticarán, a
todos gracias.

José María Vera Fernández

Con la venia del Santísimo Sacramento que preside
nuestro altar, San Roque y la Virgen de los Dolores,
titulares de esta Hermandad:
Rvdo. Sr. Cura Parroco,
Excmo. Sr. Alcalde de la Villa de Tolox
Sargento Comandante del Puesto de la Guardia
Civil de Tolox

Dedico cada línea de este pregón al que me falta en
esta mañana de primavera, al que me enseño a ser cofrade
en este rincón serrano. Va por ti papá.

dignísimas autoridades, civiles y militares,
miembros de las diferentes asociaciones locales,
antiguos pregoneros y ex Hermanos Mayores de la
Hermandad del

Tolox tuvo a finales del siglo XIX y principios del
XX, una escenificación de los pasajes bíblicos de la Pasión
a los que se llamaban “Los Pasos”, que pocos municipios
cercanos pudieron contar con ella, de ahí a los numerosos
apodos que aún perduran de personajes que participaban
en ella, el acto tenía lugar en la Plaza Alta, en la misma
en la que casi más de siglo y medio después desfilan
nuestros cortejos procesionales.

Santísimo, San Roque y la Vírgen de los Dolores,
familiares y amigos todos,
Buenos días

Aproximadamente hacia el año 1.885 dejaron de
representarse en Tolox los Pasos de la Pasión del Señor, por
Semana Santa.
Decía Don José Carretero en su pregón del año
2002, que mucho le insistía Frasco el de las Muletas, para
que Tolox tuviera Hermandad pero como D. José decía: a
lo mejor el terreno no estaba abonado para que brotara la
semilla. Eran otros tiempos ni mejores, ni peores
simplemente distintos.
No obstante, las imágenes salían a nuestras calles a
la manera de la época, sin Hermandad había una gran
Hermandad valga la redundancia. Y nuestras procesiones
eran agasajadas por el público y saltaban las saetas desde
las diferentes esquinas de un sinfín de nombres que han
hecho galas de sus saetas en este pueblo.
El sueño de Frasco se hizo realidad muchos años
después y han hecho falta muchos eslabones para que esto
llegue a nuestros días, el testigo de Frasco lo cogió Alonso
Pleitilla a este le siguió, Miguel el Pintor, Pedro Elena,
Manolo Quilili y José Manuel.
Sigamos luchando por algo que es de todos, y
completemos cada año la catequesis en nuestras calles con
las imágenes. Este año veremos nuevas túnicas que se
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unirán al estreno de cada año, la ilusión. La ilusión debe ser
cada año el mayor estreno posible.

empezábamos más bien nos hacían ver que aportábamos
poco y algunos días volvíamos a casa con alguna que otro
disgusto por no poder hacer esto o lo otro. Por ello pido
disculpas a ti Señora de los Dolores, mi primera devoción,
perdona porque cada Jueves Santo te llame Esperanza y
surque calles malagueñas, en el corazón sigue estando el
bonito rostro de esta mocita toloxeña que por nombre lleva
Dolores.

Dicen que hace muchos años
Cerquita del Barrio Alto
Entre la calle Ancha y la de San Cristóbal
Cantaba desde un balcón una voz rasgada
Eran Saetas que

Y sigo recordando ese niño que recortaba cartones
para las velas y limpiaba la plata del trono de la Virgen,
que hacía con lentisco el monte de la Cruz que el Cristo
traía o que leía la Pasión en los Oficios. Ese joven cofrade
que veía pasar el Nazareno en el antiguo trono y portado
por hombres sin traje desde la Plaza Alta, desde la terraza
del Refugio escuchaba la Banda de Cornetas y Tambores o
veía salir la Soledad desde el Bar La Herradura donde
algún tiempo eche de camarero hoy os quiere hablar de
nuestra Hermandad quiere llevaros de la mano por los
recuerdos de esta tradición que recuerda aquella primera
Semana Santa en las calles de Jerusalén, que llevaron a la
cruz a un hombre señalado entre malhechores, su única
condena ser “Pescador de Hombres”, aquí dejamos las redes
y lo seguimos en 2002 tras la palmera.

Cantaban al pasar la Soledad
El recuerdo encendido de aquellas madrugadas
quedó marcado en este niño que hoy se ha hecho pregonero,
mi viejo pueblo y el sincero homenaje a los que lo largo de
los tiempos hicieron esto posible. A los que se marcharon y a
los que se quedaron, a todos vayan hoy estas líneas que
anuncian que un año más la historia más hermosa jamás
contada vuelve a tomar los rincones de este bendito lugar.
Y así era este niño que se hizo mayor, un Viernes
Santo terminó de cenar antes de lo esperado el bacalao frito
de costumbre y se enfundó su chaqueta azul marina que no
era otra que la que había utilizado en la primera comunión
del año anterior aunque ya se le habían retirados los galones
de capitán de fragata y algún que otro anagrama marinero.
Me hice cofrade y hombre de trono aquí, viendo como mi
padre al igual que muchos marcaban con un pañuelo su
almohadilla donde iban a cargar después el trono. Aunque
después marchará en Semana Santa, jamás he olvidado lo
que aquí se vive en este rincón, en aquella época los que

Porque casi sin darnos cuenta llegamos a las puertas
de un nuevo Domingo de Ramos con la ilusión del niño que
nunca quiso hacerse mayor y dándole sentido al viejo
refrán que decía: Domingo de Ramos, domingo de estrenos
para conservar las manos.
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¿Cuántos Cristos nos encontramos a diario y
pasamos de largo?

Mañana para estrenar unos nuevos calcetines, unos
nuevos guantes o una nueva imagen como estrenamos en
aquél año de 2002.

¿Cuántas veces en nuestros día le decimos “No” al
Nazareno?

¡Qué bonita está la Borriquita saliendo bajo esa
palmera, que da sombra al Rey de Reyes!

Ahí está el Señor, en el rostro de esa mujer que
padece, en la de aquél hombre sin trabajo, en los enfermos,
en las mujeres maltratadas y en todos y cada uno de
nosotros cada vez que lo buscamos y no sólo cuando nos
hace falta. Esta Semana Santa volveremos a encontrarnos
con él en nuestras calles, pero el sigue vivo todos los días
del año en el Sagrario.

Recuerdo aquella noche de Cuaresma cuando justo
aquí delante, abríamos la caja de madera en la que venía la
imagen, lo primero que salió fue el hocico del dulce borrico.
Para más tarde salir la impresionante talla de nuestro
Señor, al sábado posterior nuestro Párroco D. Eduardo
Romero, la bendecía en la capilla donde se encuentra San
Roque.

¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto
con su sangre como varón que pisa los racimos?

¡Cuántas rifas, sobres casa por casa, e idas y
venidas a Málaga nos costó para ver hecho realidad este
sueño! Pero todo sea por la buena causa de salir a la calle y
ver a la gente con la ilusión prendida en alguna que otra
lágrima y alguna súplica hacía ese Señor que ya era tolito.

Este es Cristo, el Señor, convocado a la muerte
glorificando en la resurrección.
¿Quién es este que vuelve, glorioso y malherido y a
precio de su muerte, compra la paz y libra a los cautivos?

Y las palmeras tomaron las calles y crearon un
pasillo para que el Señor se paseara por su pueblo a lomos
de una dulce borriquita nunca antes montada. Animo a que
cada año sean más los que agiten las palmas y las ramas de
olivo en esa esperada mañana que tarde en llegar pero
pronto se evapora. Que también sean más las madres que
visten de hebreos a sus pequeños, que apoyen desde el
colegio y las asociaciones sin duda ellos son la cantera que
nos ha de relevar.

Se durmió con los muertos y reina entre los vivos.

Un humilde Nazareno de 33 años que daba vista a
los ciegos y caminaba sobre las aguas. Del que muchas veces
nos alejamos sabiendo que es el camino, la verdad y la vida.
Parece que fue en la Plaza Alta donde recibiste tu
condena, no había motivos para condenarte, pero Pilatos se
dejó llevar y concedió la libertad a Barrabás, aquella
mañana en el Pretorio te cantó “Roque Pleitilla” mientras
tú te apresurabas a cargar el madero antes de partir para el
Calvario. Las mujeres salieron a tu paso por la calle Ancha
y una enjugó tu faz dolorida sin saber que en él se reflejaría
el más divino de los rostros.
Posiblemente venía por la Cruz Morales el Cirineo
que te ayudo a cargar con la cruz tras sus labores en
aquellos huertos de la “Alfaguara”.
Aquellas mujeres son hoy día las que te portan y
nunca te abandonaron las que te ayudan a doblar la
esquina y a subirte a pulso en la plaza, las que te gritan
viva y te llaman guapo cuando vuelves a tu templo.
Te volviste a caer en esa subida que podía con tus
fuerzas y latigazo tras latigazo mirabas al frente y
avanzabas. ¿Cuántos de nosotros habríamos ayudado a
cargar con la cruz a Cristo camino del Calvario?
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Hijos de Tolox, que sirvientes a la Patria hoy visten
orgullosos su uniforme por las calles del pueblo, marinos
con aviadores, legionarios con guardias civiles y policías
con paracaidistas, todos unidos para acompañar al mejor de
los nacíos en el más severo de los cortejos. Que no se pierda
esta costumbre que reúne cada Viernes Santo a hijos
dispersos de este pueblo por la geografía para portar al más
solemne de los cortejos, Cristo ha muerto, silencio en la
Plaza sólo roto por la saeta de Alejandro que desde el
balcón del “Santo” lanza al viento su oración hecha cante.

encontrarse con su pueblo, así es María Santísima de los
Dolores, nuestra Virgen la que cambia su rostro del Jueves
al Viernes Santo y ahí me quedo, para hablar de la Soledad
lo haré después, son palabras mayores.
Siempre la partida del verano y la llegada del otoño
suele ser triste, se esfuman las tardes largas y dan paso al
frescor otoñal, a la caída de hojas y a estampas propias de
la época. Se marchaba el verano dejándonos una triste
noticia, se nos iba nuestro Hermano Mayor, porque
permitirme que él siempre lo sea, cedía su bastón terrenal
para estar al lado de su Virgen de los Dolores y de San
Roque, gracias Pedro por habernos dejado tanto y tan
bueno, pero sobre todo tu carisma, tu sonrisa y tu buen
hacer esos jamás se marcharán de aquí.

Redoble de tambor de nuestra Banda que bajo la
batuta de Antonio entona las marchas más tristes, las
flores callan bajo la urna de cristal que permite ver el
cuerpo yacente del Hijo de Dios. Delante la cruz que porta
el sudario con el que ha sido descendido horas antes en el
Viernes más triste del año, riguroso luto para nuestras
mujeres que portan ese trono que se mece con la brisa que
baja de nuestra sierra.

Por aquí me decías el pasado Viernes Santo que por
este año te estrenarías en Málaga llevando un trono, ya te
has estrenado desde el cielo, dichoso tú que has podido ver
el rostro de nuestra Madre de los Dolores y la de nuestro
Santo Patrón.

Desde muy temprano en esta mañana muchos
paisanos habéis subido a la cruz en esa añeja tradición y en
cada estación del Vía Crucis os habéis encontrado con Jesús.

Cuida siempre de los tuyos y guía nuestros pasos
desde el cielo.

Sale la Virgen de los Dolores ya enlutada el Viernes
Santo por la tarde, engalanada con joyas y preseas con
algunos bordados pero ya sabiendo que su hijo lo llevan a
enterrar, que todo se ha consumado.

Silencio, encender vuestro cirio y seguirme, va a
salir la Soledad, silencio, que las saetas se unan y que el
rezo del rosario se alargue que María sale a la calle a
buscar el consuelo en su pueblo, el sepulcro ha sido sellado
y la Soledad vuelve pero no está sola, le acompañan los
mayores, como siempre oí, y la portan solamente los que

Pedro se empeña en ponerla más guapa que nunca
como si se tratara de una novia radiante que va a
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están casados, este abanico de portadores últimamente se ha
ampliado.

la madrugada en un silencio sepulcral.
Pero Cristo, no se quedó en el Calvario fue muy
cerca de aquí en la madrugada del domingo cuando el
repique de campanas: resucitó, resucitó para quedarse en
Tolox para procesionar en esa alegre mañana.

Camina a paso lento, con el redoble de Higinio para
escuchar la saeta de Roque, del Caracol, de Peperrita o de
Alejandro que se empeñan en acompañar su pena,
Mariadela y Salvi Pleitilla no quieren dejarla sin su rezo
hecho cante en esta noche.

Alegre mañana que hace unos años se truncó en
lágrimas cuando Cristo Resucitado no pudo salir, las calles
y campos se quedaron sin su bendición, pero todo el que lo
busca lo encuentra en su capilla haciendo realidad aquél
viejo sueño de Miguel Gollete, que siempre quiso que la
catequesis fuese completa en estas calles, en 2001 llegaría
de la mano de Pedro Elena traído desde tierras gerundenses
lleva en su rostro la alegría de haber vencido a la muerte y
las tinieblas. Para él las flores de todos los colores y el
verde de nuestros campos.

Hace muchos años, la Soledad volvía de madrugada
rezando cuentas de su rosario y su aro de estrellas se había
soltado, no había una escalera para poder ponerla en su
sitio, José El Parrino detuvo el trono y desde la embarrá
frente al Bar Mancilla me subí mientras los hombres
aguantaban en sus hombros, la coloqué con temblorosas
manos y volví a tomar mi horquilla, aquel trono nunca
descansaba pero nosotros en nuestro empeño por participar
sacábamos todos los años esas horquillas.

Tolitos de todos los tiempos, amantes de esta bella
tradición que en este rincón huele a tomillo y pino, que es
blanca como su nieve y morada como las aceitunas que
esperan en el árbol, que es dorada como el mosto de
nuestras viñas y que sabe a tortillas de bacalaos y potajes
de vigilia.

Y permitirme que me acuerde del Viernes Santo de
2007 aquella noche compartí el varal con mi padre, nunca
pensé que sería la última vez, perdí esa compañía pero he
ganado un capataz que desde el cielo me guía cada
primavera a surcar mares de romero y callejones de este
pueblo.

Hoy todos conmigo formar esta procesión, que se
abran ya de una vez las puertas, las de aquí las de nuestra
Parroquia que todos quieren formar parte de ella, también
las del cielo que San Pedro le preste las llaves al tiempo y
deje venir de allí a los que de aquí se fueron.

También estaba en el mismo varal Pedro Elena, por
ello he querido que esa foto sea la portada de este pregón.
Esa noche volveremos a acompañarte, en tu pañuelo
quedarán nuestros nombres y en cada lágrima la súplica
desesperada de tantos tolitos que lo pasan mal, por
enfermedades, por injusticias, por el paro. Las penas con
María son menos penas y así se cierra el templo, ya entrada

La cruz guía ya ha salido de la Iglesia y largas filas
de velas alumbran el recorrido, velas para Antonio Reina,
para Miguel López, para Gregorio, para Juan Morero y
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para muchos otros que no han dudado en alumbrar el
camino de esta procesión.

transcurre este cortejo con tolitos de todos los tiempos que
siempre han estado presentes en estos días por estas tierras
y que no acabará nunca, una procesión eterna de la que
estaremos orgullosos contar a nuestros nietos. A los que
han aparecido y a los que se han quedado en nuestra
memoria a ellos vayan también estas líneas por su labor por
esta Semana de Dios en nuestro pueblo.

El sueño de Miguel Gollete se hizo realidad y el
Resucitado llegó a Tolox de manos de Pedro Elena que ha
tomado el bastón de mando, nuestros pregoneros Andrés
Elena y también el Teniente Coronel Elena que ha escrito
su plegaría a nuestra Dolorosa detrás de una estrella se
unen a la procesión.

Y ahora os animo a que salgáis a la calle, y le digáis
a vuestros vecinos, amigos y paisanos que tenemos la mejor
Semana Santa, que debemos hacerla más grande, que los
tronos deben llenarse para escuchar tras ellos a nuestras
dos magníficas bandas, y a nuestros grandes saeteros, no os
quedéis con esto vivirlo un año más, emocionaros al paso de
la Soledad y rezar al ver al Nazareno, pedirle al
Resucitado y vitorear a la Borriquita agitando la palma.
Ser más que nunca tolitos de verdad, apoyando lo nuestro y
tendiendo la mano al que nos visita como bien sabemos
hacer, un año más Cristo volverá a encontrarse en las calles
con nosotros y su bendita madre para mayor gloria de Dios.

Mi padre no ha querido dejar su hueco y presta su
hombro delante de Frasco Verita, el varal lo cierra Juan el
“Gorrión” en el derecho y el Mandusca en el izquierdo y en
la noche de los tiempos pasean a su Soledad, ya enfilan la
calle la Villa con el tambor ronco de Higinio. Voces certeras
del Parrino y Juan el Patita guían el trono.
En la presidencia Alonso y Frasco Pleitilla cofrades
que siempre lo fueron de esta tierra, con Martín, con el
Municipal con Juan el Guareño, también está Rafael el del
Ayuntamiento. Carlos el del Banco con Miguel Pintor han
preparado todo, Alberto ha preparado las velas y Pedro
Moya anda quemando incienso por la Plaza. En la calle
Ancha Rafael ya está esperando desde su silla la procesión,
y Ana Mari en la Villa Alta no quiere perderse la Soledad,
a la que en la Plaza le ha cantado María la Pacheca, las
saetas del Caracol y de Orozco también han retumbado en
esta noche, los versos de Alonso el de la Perejila han
abrazado su pena y su corazón traspasado.

Me llamasteis para que anunciara y anunciado está,
me dijisteis que os pregonará y pregonada queda la Semana
Santa de Tolox del año 2014.
He dicho.

Carretero, y Acosta, D. Ildefonso y Eduardo han
celebrado los oficios con nuestro Párroco Miguel Ángel, con
un monaguillo que siempre lo fue y hoy se ha hecho
pregonero. Las dos bandas, la de música y la de cornetas y
tambores, Francisco el Morero y Francisco Vázquez no han
faltado a su banda y se han animado a desfilar desde el
cielo.

DURANTE EL TRANSCURSO DEL
PREGÓN SONARON TRES PIEZAS
EN LA PARROQUIA DE SAN
MIGUEL ARCÁNGEL, ESTE FUE
EL ORDEN:

Las dos bandas nacidas de nuestro pueblo ponen las
notas a este largo cortejo que también trae un estandarte de
nuestro Patrón, San Roque y uno blanco con el rostro de
nuestra Virgen de las Nieves, que han sido bordados por
Pedro, ese bordador de ilusiones que desde el Barrio
Hondillo sueña con su Virgen de los Dolores.

La Madrugá de Abel Moreno (Versión
Orquesta)
B.S.O La Misión
“La Saeta” (Piano)

En la Parroquia ha quedado instalado el
monumento el que María Rey con primorosos claveles ha
montado con la ayuda de Aurori o Maria la del Correo, con
Carmelita la Gamboa y la de Juan Reina también con su
hermana Ana. Las Mantillas para Merche y María Dueñas.
Al pasar la plaza está Virgilio Ruíz cámara en
mano y papel y lápiz porque todo esto saldrá en la próxima
Carta de Tolox.
No ha faltado nada a esta procesíon, y así
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SEMANA SANTA DE TOLOX 2014
Virgilio Ruiz Gallardo

D

omingo de Ramos: Día de calor,
como todos los años la Iglesia
abarrotada de fieles, y antes de comenzar la
Santa Misa, fue la bendición de las ramas de
olivos en el escenario de la Plaza Alta, una
vez terminada esta ceremonia se trasladaron
al templo y escucharon la Palabra del Señor,
una vez terminada la Misa, se empezó a
organizar la Procesión de la “Borriquita”.
Este año espero no equivocarme el tiempo
durante esta Semana va a ser bastante
bueno, pero sin embargo ya estuvo a punto
de ocurrir en esta procesión, no había
personal bastante para llevar el trono, se
estuvo que esperar un buen rato y por fin
sobre la una y media de la tarde se consiguió
portadoras bastante para poder llevar el
trono sin riesgo de caída y cualquier otra
cosa que pueda ocurrir. Todo esto gracia a
un grupo de mujeres jóvenes que
sacrificándose llevaron el trono por todo el
recorrido oficial.

DOMINGO DE RAMOS

A la salida de la Iglesia la Banda de
Música Municipal de Tolox, tocó el himno
Nacional y comenzó el cortejó a desfilar por
nuestras calles, presidía el Alcalde D. Juan
Vera y el Hermano Mayor de la Cofradía así
como
numerosísimas
personas
que
acompañaban al Señor subido en la
borriquita.
Sobre las tres de la tarde terminó la
procesión después de una alzada del trono
en la Plaza a los sones del Himno Nacional.
Después lo normal, los bares llenos y
el personal refrescándose de la calina que
hacía.
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JUEVES SANTO

Y llegó el Jueves Santo, la semana
sigue como empezó calor y unos días
maravillosos lo que están disfrutando los
muchos forasteros que desde el Miércoles
Santo están aquí con nosotros pasándoselo
estupendamente con su familia y recorriendo
los magníficos paisajes de nuestro entorno,
ya por la tarde suben a la Plaza Alta para
contemplar las procesiones del Jueves y
Viernes Santo.
Creo que me he equivocado con los
traslados de los tronos por nuestras calles, el
Jueves a las ocho de la tarde salió Jesús
Nazareno y María Santísima, el primero era
llevado por mujeres y el segundo por
hombres, bastante público y por supuesto
todo muy bien organizada, la banda de
cornetas y tambores de nuestra localidad
acompañaba a estos de tronos, y digo que me
he equivocado porque no se iba a cubrir las
plazas de los tronos, pues sí se cubrieron y
fueron llevado estupendamente por las
mujeres y hombres.
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Al llegar de vuelta, en la puerta de
Amelia, se oyeron saetas a Jesús Nazareno y
a su madre María Santísima que fueron
muy aplaudida por el público que casi
llenaba la Plaza. Después sigue el recorrido
por la Calzada, calle Higueras y calle
Ánimas hasta llegar a la Plaza de los Poyos,
y de nuevo la Calzada Plaza y calle García
Rey hasta llegar a su templo.

Poco a poco se está pasando esta
Semana Santa que hasta la fecha está
siendo como una de las mejores desde hace
ya muchos años, por el tiempo, por la gran
cantidad de gentes y días con temperaturas
de cerca de los treinta grados.
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VIERNES SANTO

Viernes Santo, sigue avanzando la
Semana Santa con un tiempo primaveral y
con calor, los malos ratos del año pasado en
estas fechas se han convertido en días de
asueto, excursiones y manera de conocer
nuestro término por los muchos forasteros
que se han establecido en hostales,
apartamentos etc…

Ha llegado el día más doloroso de
nuestra Semana Santa, el día de la
muerte de nuestro Padre Jesús.
Antiguamente recuerdo que este día no
dejaban circular coches por las calles,
solamente las ambulancias y coches de
policía, la radio solamente ponía música
clásica, la televisión no existía aún, y
en los bares no se podía jugar al
dómino, ya que el ruido de las fichas
estaba prohibido. Hoy día todo ha
pasado es un día como otro cualquiera,
solamente definido por actos que como
en nuestro pueblo y otros se hacen.
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Aquí empieza los actos con el Vía
Crucis a la Cruz del Padre Ventura, han
sido muchísimos las personas que fueron a
ese sitio que aunque está a un nivel
bastante alto del pueblo consiguieron llegar.
A las cuatro y media de la tarde la
Iglesia se llenó con los Santos Oficios y
después sobre la ocho de la tarde empezaron
las procesiones. En este día de Viernes
Santo el pueblo vive en silencio y
recogimiento las procesiones, todo ha salido
estupendamente los tres pasos de la tarde
noche fueron llevados de la siguiente
manera: El Santo Sudario por mujeres,
seguidamente el Santo Sepulcro por los
militares del pueblo y el paso de María
Santísima de los Dolores por los jóvenes, en
todo su recorrido oficial se escucharon
bastantes saetas y sobre las diez y media de
la noche se encerró en la Iglesia de san
Miguel.

LA SOLEDAD

Un ambiente bastante grande y los bares estaban todos abarrotados de personas
deseando esperar la salida de la procesión de María Santísima de la Soledad que hizo su salida
a las doce y media de la noche y con un silencio impresionante solamente roto por los cánticos
de saeta hizo su recorrido oficial encerrándose a las dos y media de la madrugada.
Numerosas mujeres han salido vestida de mantilla para acompañar a los tronos, y la
banda de Música Municipal de Tolox, así como la banda de corneta y tambores amenizaron la
procesión, menos en la de la Soledad que no llevaba música alguna.
Así terminó el Viernes Santo en nuestro pueblo, y solamente nos queda el Domingo día
de Resurrección.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Y llegó este día tan esperado, a que,
todo el pueblo esperaba la Procesión del
Resucitado, pero después de este semana
tan maravillosa en cuanto a al buen tiempo,
el domingo amaneció lloviendo a base de
bien, tanto es así que después de la Misa de
Resurrección fue imposible sacar el Santo,
así que lo que se hizo fue darle dentro de la
Iglesia una vuelta por las naves al son del
himno Nacional tocado por la banda de
Cornetas y tambores de esta localidad.
Esperemos que para el año que viene no se
repita esta anomalía.

EXALTACIÓN DE LA SAETA
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SUEÑOS BONITOS
años que no voy, pero para eso lo puse frente al sofá, para
cada vez que me siento, ver la foto que fue tomada desde el
puente nuevo. Lo que veo me encanta y me traslada a mi
niñez: se ve el puente viejo, el río de los caballos, la fuente
del caño, un burro en el cual va subido un tolito, el molino
de la sociedad, la baranda de la plaza de los pollos, el
letrero de bienvenido a Tolox, el chumbar, la trasera de
algunas casas, el balcón donde mi padre tenía el despacho y
la sala del transformador de la luz.

Ani Carmen Rivas Campos

H

oy 31 de Marzo, después de almorzar y
bastante cansada me siento en el sofá de
casa y trato de dormir la siesta.
Mi marido y yo nos hemos levantado muy temprano,
hoy le tocaba su sesión de quimioterapia, ya lleva casi
cuatro años que le diagnosticaron cáncer de colón con
rmetástasis en el hígado. Él lucha como un campeón
tratando de vencer una muerte cercana.

Desde ese balcón se veía toda la carretera, el río, los
puentes viejo y nuevo y pecho Venus.

Y yo Dios, a veces te pido que nos ayude y otras me
enfado contigo, nos enzarzamos en

¡Ah, ya sé qué quieren decir sueños bonitos!, me
dice, bueno, de vez en cuando te los concederé!.

un diálogo cuando trato de rezar la oración que tu
hijo Jesús nos dejó antes de irse: padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en
la tierra como en el cielo,…..Ahí dejo la oración, me cuesta
enormemente decirlo, ¡es tan duro decir hágase tu voluntad
en estas circunstancias!. Tú me respondes: ¿Por qué crees
que mandé a mi hijo a la tierra para que padeciera y fuera
muerto en la cruz?, fue para que todos supierais llevarla
con entereza en la Tierra. Además piensa en las cosas
buenas que también te he dado: ¿pasas hambre?, ¡no!,
¡tienes dos hijos extraordinarios!,

Me pesan lo párpados, creo que me voy durmiendo
poco a poco. De pronto, me veo muy pequeña. ¡Vaya, si
voy en un camión!, vamos en la cabina, nos lleva Lázaro,
un conductor de la compañía donde trabaja mi padre, voy
sentada entre papá y mamá, ¡jó, que jóvenes están!, y yo,
¿cuántos años tengo?, se nota que lo he preguntado en voz
alta porque mamá me contesta que seis. Pero, ¿adónde
vamos?, pues vamos a Tolox, a papá lo trasladan a la
central de la luz y desde ahora vamos a vivir allí, ¿no ves
que detrás van nuestros muebles?, ¡pero allí no conozco a
nadie!, ya conocerás a niñas de tu edad cuando vayas a tu
nuevo colegio.

¡dos gemelitas por nietas que te dan muchas
alegrías! y ¡una vida bastante cómoda!, ¿o no?. Sí, digo un
tanto avergonzada, sé, cuando veo la televisión y veo que
familias enteras han sido aniquiladas por bombardeos, o las
veo morir de hambre en campos de refugiados, pasando
miles de calamidades, que debería ser consciente de lo
afortunada que soy. Mi intelecto lo capta pero no sirve de
nada.
Pero bueno, Jesús, a cambio de esta cruz que tengo
que llevar, quiero que me concedas un deseo. ¿Dime, qué
quieres?. Cuando ahora duerma la siesta, o por la noche
duerma en mi cama, te diré unas frases que serán una
contraseña entre tú y yo. No creo que esto te cueste mucho
concederlo. Yo te diré, Señor: “dame sueños bonitos”, y no
me preguntes a que me refiero, porque tú todo lo sabes, y
sabrás a qué me refiero.
Miro la pared de frente, donde estoy sentada. Allí
tengo un hermoso cuadro pintado al óleo, que hice pintar a
un gran pintor, que por suerte es mi vecino. Le enseñé una
hoja de calendario del pueblo donde pasé mi niñez y
juventud. Es un pueblo precioso, ya llevo por lo menos cinco

25

Cuando llegamos, recorrí toda la casa, y lo que más
me gustó fue el despacho de papá por ese balcón desde el
que se veía el río, como era verano oí por primera vez el
croar de las ranas. ¡Sí, este pueblo me va a gustar!.

cinco hijos, no le sé con exactitud, porque todos estudian
fuera. Con el paso del tiempo me encuentro en la mesa de los
mayores, la compartimos las más estudiosas: Amelia
Carmina, Ana Mari Aurora, Conchita Velasco, Encarnichi
y yo. La mesa está situada junto a un balcón que da a un
patio en el que hay un árbol muy grande. Creo que estamos
cerca del verano, porque por la tarde todas nos vamos a
recoger a Aurora a su casa que se llama “la casa de la
fuente” y nos proponemos dar una batida a un moral que
hay en un huerto por ese mismo camino que lleva hasta la
fonda del balneario. Vamos muy calladitas para que los
dueños, que son un poco viejos, no nos oigan. Parecemos
una banda de pilluelas. Y cuando mejor nos lo estamos
pasando aparece la dueña, nos asusta y dice que nos va a
denunciar a la Guardia Civil. Esa tarde lo pasamos todas
muy mal, ya nos veíamos en el calabozo que hay en el
Ayuntamiento. Nos decíamos unas a las otras: no sabemos
porque vive en el rincón frente a la iglesia, por eso sólo
tendría que ser más buena y dejarnos de comer unas pocas
de moras.

Pasa julio y agosto, y ya me veo con mi babero
blanco y mi maletín, yendo al colegio. La profesora se llama
Doña Ana y le gusta mucho rezar.
Corre el tiempo, porque en los sueños bonitos lo hace
rápido, y voy por la cuesta que lleva a la plaza vestida de
primera comunión (1955, esa foto la tengo en casa ya de
mayor), es el Corpus Christi, todo el suelo está forrado de
juncia y matrantos. Yo voy en primer lugar y junto a una
niña que se llama Anita “la picardía”, a la izquierda se
asoma para salir en la foto una niña bonita y pipirreta que
se llama Aurori del Campo, y detrás de mí una niña rubia y
preciosa que se llama Carmina, luego muchas niñas más.
Fue un día muy bonito, nos dieron chocolate con picatostes
en el patio del bar de José Elena.
Se suceden los días y después del colegio cojo mi
merienda, pan con chocolate, para irme a la plaza a jugar a
los cromos. Mamá no me deja salir hasta que haya
merendado porque dice que hay muchos niños que no tienen
sus madres para comprarlo y no está bien comerlo ante ellos.
En la plaza saltamos a la comba, y cuando está cerca el
carnaval, se juega a la rueda y a la güasa.

Encarnichi y yo lo pasamos muy bien, las dos
estamos enamoradas del mismo chico, se llama Paco (los
mayores le llaman a eso amor platónico), a nosotras nos
gusta mucho mirarlo y las dos compartimos ese amor
secreto. Una tarde que los padres de Encarnichi no están en
casa, buscamos en un diccionario del padre, pues queremos
enterarnos sobre cosas del sexo. Al rato lo dejamos, pues no
entendíamos nada, en esta edad queremos saber.

Ayer se casó José López, es nuestro vecino, hijo de
Pedro López y Mariquita, son nuestros mejores amigos,
tienen una fonda, “la posada de Pedro López”, tiene
muchas habitaciones. A José y su mujer, Isabel Soto, le han
puesto una habitación a la que se sube por unas escaleras
que están en el patio. A la mañana siguiente de la boda,
papá toca una serenata desde el patio con el acordeón.
Isabel bajó muy sonrosada, yo creo que le ha dado
vergüenza.

Una tarde nos dice Ana Mari que su hermano que
está en el ejército en el Sidi Ifni, ha venido enfermo, a
consecuencia de lo mal que lo ha pasado en la guerra. Tiene
que guardar cama. Ana Mari está muy triste y todas
tratamos de consolarla, Aurori dice que es guapísimo.
Otro día estoy esperando a Encarnichi que se
arregle para salir a pasear. Mientras me distraigo leyendo
“el Caso”, un periódico de sucesos al que está suscrito su
padre, Baldomero. Cuando sale arreglada dice: Ani Carmen
tienes las manos muy bonitas, son manos de pianista. ¿Te
estás riendo de mí?, pero me miro las manos tan contenta y
grito: ¡pero qué dices, mis manos son de una mujer vieja!, no
aparto los ojos de mis manos, luego miro alrededor y de
pronto ya no estoy en casa de Encarnichi, estoy sentada en
el sofá y me doy cuenta de que no soy una niña, sino una
mujer madura que pasa de los sesenta. Miro la pared de
frente y veo el cuadro de Tolox. Ahora que estoy despierta
del todo, ya sé qué me ha pasado. Señor me has dado un
sueño bonito como te pedí, el próximo quiero que sea tan
bonito como éste. Gracias Señor.

Que rápido transcurre el tiempo. ¡Ya ha nacido
Mari!, en el mes de Junio y es una niña preciosa. Yo la
tengo en brazos, soy mayor pues tengo diez años, me gusta
que Mari esté en casa porque la quiero muchísimo, y así le
quito trabajo a Isabel a la que también quiero. Mi madre
dice que Isabel es una persona muy buena y que no tiene
dobleces, como todavía no entiendo algunas palabras de los
mayores, no sé lo que quiere decir.
Bueno, ya han pasado dos o tres años e Isabel y José
son padres de otra niña, se llama Carmen, yo la llamo
Carmelilla , es nuestra otra niña, las dos nos quieren
muchísimo.
Ya nos han mudado a la escuela de Doña
Guillermina. Yo la admiro mucho, es viuda y tiene cuatro o

Madrid, 31 de marzo de 2014
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TRABAJOS DE ENCARNI (LA HIJA DE BALDOMERO)
UNA DISCULPA
Pienso que mi osadía es grande intentando publicar estos poemas, es fácil decir:
“poesía eres tu”, pero bastante complicado trasladar al lector sentimientos profundos de un
alma que va y viene cual pavesa en el tiempo sin de momento tener un destino claro, por eso,
pido disculpas para, si estos poemas llegan a sus manos, sean misericordiosos con mi
ignorancia.

Encarni Fernández Fernández

RIO GRANDE

Ese río caudaloso, cantarino y eficaz,
donde todo es armonía, alegría, bienestar…,
es el fondo de memoria que me ayuda a
caminar,
que me recuerda a mis padres
con quienes Le pude amar,
mis amigas, la verdad,
que me recuerda un pasado mi niñez, mi
libertad,
que me viene a la memoria cada día a ayudar,
pues con ÉL reencuentro todo lo bello
y es tan fuerte el sentimiento,
que puede con la tristeza y con todo lo demás,
Él me trae días felices, días buenos de amistad
y en lo hondo de mi alma,
lo necesito como el pan.
El pan que quieren los pobres,
cuando no tienen de ná.
Él me recuerda lo bueno que allí pude disfrutar.
Lo necesito tanto, tanto recordar,
que en ello me va la vida, la alegría, la verdad,
todo lo bueno que un día pude con Él disfrutar.
EL PESCADOR
Riela la luna en el mar y esparce su blanco manto
y el pescador va en su barca, amándola a ella y al
mar.
echa su redes y espera que cuando el alba se
esparza su red cansada y ya vieja le entregue su
corazón.

PENSAMIENTO
Amanecer triste de melancolía, llorará la pena
de tanto sufrir,
Ella busca siempre algo que le ayude, y, poco
a poco poder caminar.
Pero hay veces, ¡pocas! que el dolor la abruma
y, por eso llora, sin querer llorar
porque si ella llora, puede que su pena
de alguna manera pueda contagiar.
LA VENTANA
La noche aburrida, dibujaba estrellas en el lienzo
negro de la eternidad.
la niña miraba, reflejada en ellas, la triste
amargura de su soledad.
La ventana abierta, su pelo fluía con rizadas olas
de trigo dorado,
y, en sus ojos claros la melancolía de un bello
recuerdo y un llanto apagado.
Galopar cansino de la Luna Clara por el ancho
prado de la inmensidad,
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si la niña rubia de amor no lloraba, ¿reiría la
brisa de felicidad?
Pero en su ventana vegeta mirando sin ver lo
que mira, sin querer mirar
y sus ojos bellos que siguen amando parecen
dos charcos de tanto llorar.
Ha tiempo que un hombre de oscura mirada en
sus labios puros la fiebre encendió
con besos de fuego que la madrugada,
guiñando infinita en secreto guardó.
Hasta que una tarde, sus azules ojos miraron en
vano por verle llegar,
y la sed ardiente de sus labios rojos nadie
desde entonces la pudo apagar.
¡Ay si yo pudiera calmar tu dolor, animar tu
cuerpo de un nuevo calor,
limpiar de tus ojos, el cristal del llanto y cubrir
tu frío con el dulce manto
de la gran caricia de otro gran amor, pintar tus
mejillas de un vivo color
volver a tus labios la risa perdida, tus ojos
inmensos llenarlos de vida.
y. en tus rizos de oro prender una flor!
Y, viendo la noche desde su ventana, sin ver lo
que mira sin querer mirar,
se marchita viendo nacer la mañana con la
angustia sorda de un vano esperar.
Esperar al hombre de oscura mirada, que
empañó sus ojos de llanto y dolor,
y que, en el silencio de una madrugada,
encendió en sus labios su primer amor.

GITANO
Como la piedra rueda, así tu ruedas
no te fíes mi primo, que sangre lleva.
Si te comprometiste, nunca te olvides,
que el olvido se paga, nunca lo olvides.

NOSTALGIA
¿Por qué no puedes quererle si estás deseando
hacerlo?
¿Es que tienes para poderlo, primero que
padecer?
¿Padecer? y, ¿qué estoy haciendo,
sino padecer muriendo por no poderlo tener?
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XX MARCHA POPULAR SIERRA DE LAS
NIEVES TOLOX 2014
Virgilio Ruiz Gallardo

E

ste año de nuevo hemos podido
organizar esta marcha que poco a
poco se va incrementando el tiempo, parece
que fue ayer cuando un grupo de amigos
que en plan de pasarlo bien dijimos de hacer
una marcha por lo maravillosos paisajes de
nuestra Sierra de Tolox, y tal como lo
pensamos lo hicimos. Fue una marcha
accidentada esta primera, ya que, el
recorrido que pusimos nos pasamos un poco
para nuestras queridas piernas, fue a Río
Verde en total 32 kilómetros, pero se hizo a
pesar de los muchos calambres y otras
circunstancias que se presentaron.

Ya hoy día podemos decir que esta
marcha se ha hecho mayor, este año el día
26 de este precioso mes de abril se organizó
todo, hubo personas que por su edad y
también por su estado físico han recorrido
los seis kilómetros que se encuentra la finca
propiedad de esta Asociación Cultural
Amigos de San Roque y Sierra de las Nieves
de Tolox, y otro grupo menos numerosos se
atrevió con la marcha que recorriendo los
carriles por dentro de la Sierra hicieron los
20 kms hasta llegar a la finca.
Para estos los más atrevidos se dio
como siempre la salida desde la plaza Alta a
las ocho y media de la mañana haciendo el
recorrido de la Plaza al Balneario, Hotel
Cerro del Hijar, Fuente de la Rábita, allí un
pequeño descanso y un buen desayuno para
coger fuerza y seguir el recorrido oficial

29

puesto por la organización. Después Puerto
de la Golondrina, Puerto de la Machorruela,
Arroyo de los Sauces hasta llegar a la finca
de la Asociación en el sitio maravilloso del río
de los Horcajos, la llegada fue sobre la una de
la tarde, o sea que tardaron en recorrer los
20 kms unas cuatros horas y media.
El total de personas que se apuntaron a esta
XX marcha popular fue aproximadamente de
unas 100 personas, una vez todos en la finca,
hubo sus rezos a la figura de San Roque que
está instalada en una pequeña cueva, y por
supuesto los aperitivos, bebidas etc…..

Una gran paella (para 120 personas)
fue degustadas por todos los asistentes en
un clima lleno de fiesta y que todos los
asistentes gozaron de este día hasta muchos
cerca de las diez de la noche.
Durante todos los sábados de estos
meses atrás, un grupo de socios han ido
transformando la finca poco a poco, han
sacrificado este día para que la Asociación
tenga un sitio cómodo y a la vez confortable
para todas aquellas personas que quieran
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visitar durante el año a San Roque sean
socios o no, lo único que queremos todos,
que aquellas personas que quieran pasar el
día allí respete todo lo hecho así como las
plantas y los árboles frutales que se han
sembrado. Allí tienen agua que sale de una
magnífica fuente construida por estos
socios, asientos tanto de madera como de
piedra y por supuesto si quieren poner su
tienda de campaña pueden hacerlo.
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Después de la comida, hubo café
dulces, y por último toda clase de bebidas
que se pueden tomar después de la comida,
pelotazos, wiskis, ginebra, ron etc…. y todo
esto seguidos de cantes y bailes……….
El precio de todo este derroche de
comida ha sido simbólico, los socios han
pagado 10 euros por personas y los no socios
15 euros, y para el año que viene si Dios
quiere no han preguntado que si se
organizará esta marcha para poder venir y
asistir a ella.

¡AGRADECIMIENTO!
esde Carta de Tolox, quiero felicitar a la
D
organización y a todos los socios que han puesto
su granito de arena todos los sábados y este día de la

marcha organizando la comida y bebida y por supuesto al
cocinero que hizo la gran paella.
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ES DE BUEN NACIDO SER AGRADECIDO
y así fue, y el primer pregonero de la
Semana Santa de Tolox y el que me abrió las
puertas hace algo más de diez años en estas
líneas puso sus palabras a este, el más joven
de los que han pregonado esta bonita
Semana Santa, le sobraron títulos y
colaboraciones hacia mi persona le hubiese
bastado con decir un tolito que viene a
hablarnos de lo nuestro. Vaya siempre hacia
el mi reconocimiento por todo lo que lleva
adelante con la única certeza de que lo hace
por amor a su querido pueblo. Gracias
Virgilio y que San Roque al que tanto
aprecias y veces visita tu casa te guarde a ti
y a los tuyos durante muchos años, y nos
sigas regalando cada tres meses poder tener
noticias de Tolox y los nuestros.

José María Vera Fernández

S

on ya muchas líneas las que llevan
mi firma en esta nueva edición de
“Carta de Tolox” que llega a vuestras manos,
pero como dice el refrán “es de buen nacido,
ser agradecido” me vais a permitir que quede
por escrito mi reconocimiento y gratitud por
el pasado pregón de Semana Santa.
Para el que les escribe, la mañana del
30 de Marzo de 2014 quedará marcada en el
calendario de su vida con letra indeleble.
Gracias siempre a la Hermandad por contar
con este humilde cofrade que nació y creció
en estos callejones viendo al Nazareno por la
Plaza o a la Soledad de madrugada por la
Calle la Villa, gracias por que en nuestro
pueblo el pregón siempre había tenido lugar
en la jornada del Viernes de Dolores en la
que se concentraban todos los actos, este año
en común acuerdo con todas las partes
implicadas decidimos adelantarlo y poder así
disfrutar también del cartel unos días más
cubriendo nuestras esquinas y escaparates,
cartel que como todos saben fue obra de
Jesús Ruíz y que representa a nuestra
Virgen de la Soledad. De esa forma se
aliviaba la repleta tarde noche del Viernes de
Dolores con misa, besamanos, pregón y
saetas.

Al Hermano Mayor, también mi
agradecimiento por ese anhelo de hacer
grande nuestra semana de pasión, este año
destacando esas túnicas que hicieron que los
tronos se completaran de mozos del pueblo
dispuestos a portarlo, desde aquí mi
reconocimiento a esa labor y a seguir
adelante, a seguir haciendo camino al andar.
Al Párroco por cedernos la casa de Dios en
esa jornada y estar siempre a mano para
todo, a Pedro por engalanar a la Virgen
regalando al pregonero y a los presentes esa
grata sorpresa. A todos los que asistieron y a
los que no pudieron, a los que se
emocionaron y a los que tal vez no le
llenaron mis palabras, a todos ellos, gracias
siempre.

Era para mí un gran honor que en esa
mañana del último domingo de Marzo
estuviera presente el director de esta “Carta
de Tolox” quería y necesitaba la voz de
Virgilio, Cronista Oficial de la Villa de Tolox,
que sigue esperando su reconocimiento para
presentar el acto del pregón tras la
Eucaristía. Gracias a aquella conversación
que él se encargó de recordar hace meses en
una habitación hospitalaria a donde acudí a
visitarle y a la vez pedirle que lo quería tener
como presentador ese día, el accedió y yo
pedí para que su recuperación fuera pronta,

En cada una de las líneas de ese
pregón que ahora se han editado en esta
“Carta de Tolox” estáis cada uno de ustedes,
los que se han nombrado y los que no, estáis
todos.
¡Gracias a todos!
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ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2014
SECCION 1ª MESA: A NUMERO ELECTORES SEGÚN CENSO: 603
ELECTORES CENSADO QUE HAN VOTADO EN LA MESA:
267
VOTOS NULOS…………………………………………………………… 14
VOTOS EN BLANCO……………………………………………………. 10
CANDIDATURAS VOTADAS:
PSOE……………………………………………………………………………103
PP……………………………………………………………………………. 80
UP Y D……………………………………………………………………..
17
PACMA…………………………………………………………… ……
1
PARTIDO DE LA CIUDADANIA……………………………………
2
RECORTES CERO…………………………………………………
1
PRIMAVERA EUROPEA………………………………………………
2
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS………………
2
IU……………………………………………………………………
17
PA…………………………………………………………………
9
PODEMOS………………………………………………………
5
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA……..
2
LA ESPAÑA EN MARCHA……………………………………
1
PIRATAS…………………………………………………………
1

SECCION PRIMERA: MESA B.
ELECTORADO CENSADO : 657
ELECTORADO QUE HAN VOTADO EN DICHA MESA:
283
Votos en blanco…………………………………………………..
7
Votos nulos…………………………………………………………
11
CANDIDATURAS VOTADAS:
INICIATIVA FEMINISTA……………………………………………………….
PSOE………………………………………………………………………………….
pp……………………………………………………………………………………..
UP y D………………………………………………………………………………
RECORTE CERO…………………………………………………………………
PRIMAVERA EUROPEA……………………………………………………..
VOX …… ………………………………………………………………………..
FALANGE ESPAÑOLA……………………………………………………….
P.C.P.E ……………………………………………………………………………
AGRUPACION DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS
IU…………………………………………………………………………………..
PA ………………………………………………………………………………..
M.C.R. ………………………………………………………………………….
ESCAÑOS EN BLANCO ………………………………………………….
PODEMOS ……………………………………………………………………
PIRATAS……………………………………………………………………….
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1
82
110
14
1
4
2
1
2
4
26
6
1
1
9
1

SECCION SEGUNDA: MESA UNICA.
NUMERO DE ELECTORES CENSADOS: 516
ELECTORES CENSADOS QUE HAN VOTADOS EN LA MESA: 243
Votos en blanco…………………………………………………………..
1
Votos nulos…………………………………………………………………
6
CANDIDATURAS VOTADAS:
PSOE………………………………………………………………………..
PP……………………………………………………………………………
UP y D………………………………………………………………………
IU…………………………………………………………………………….
PA……………………………………………………………………………
PODEMOS……………………………………………………………….
ADIx PER…………………………………………………………………
PARTIDO ANIMALISTA…………………………………………….
PARTIDO HUMANISTA…………………………………………….
VOX ………………………………………………………………………..
PIRATAS………………………………………………………………….
MOVIMIENTO RED …………………………………………………
CIUDADANOS LIBRES UNIDOS ………………………………..

77 votos
106 “
20 “
15 “
2 “
2 “
1 “
1 “
1 “
1 “
1 “
1 “
1 “

RESUMEN
Censo Electoral………………………………………………………… 1.776 personas
Personas que han votado………………………………………………… 834 personas
Tanto por ciento de votantes……………………………………………
47,8 %

LOS TRES PARTIDOS MÁS VOTADOS

PP ………………………………………………… 296 votos
PSOE……………………………………………. 262 votos
IU ………………………………………………..
58 votos
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¡NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS!
EL AUTOBÚS DE HUÉRCANO

H

ace unos días vi en la prensa del Diario Sur, una noticia que la verdad me impactó bastante, en un pequeño
artículo vi una foto que me trajo recuerdos de la época de estudios en Málaga, era nada más que el autobús
que hacía la línea de Huércano de Málaga- Tolox, cuantas veces nos hemos montados en este “ cacharro de los años 60”, su
salida la tenía de la Puerta de Atarazana y dando nombre al autobús se le llamaba “El Flecha Azul” que era el nombre
cuando era propiedad del Málaga C.F y llevaba a la plantilla de este equipo por toda la geografía española, después lo
adquirió Huércano y estuvo muchos años haciendo esta línea de Málaga-Tolox, aquí queda como recuerdo de aquellos tiempos
de emigrantes de Tolox que iban y venían de Francia, Alemania, o Suiza.

LA SENDA DEL MACHO MONTÉS

N

uestro célebre macho montés cuyo
monumento se encuentra en lo alto del
Balneario, tenía un sendero bastante peligro para poder
hacerse una foto, ya con buen criterio el Ayuntamiento ha
ampliado dicha senda o vereda y ha puesto unas vallas de
madera para que no puedan caerse por el terraplén existente
hasta el carril, solamente falta unos diez metros de valla,
pero según me han dicho ya mismo lo terminan, esperemos
que sea pronto.
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¡TALA POLÉMICA EN EL CAMINO AL BALNEARIO!

H

ace unos días pude leer en Twitter y en
Facebook la polémica levantada por la tala de
eucaliptos hace unos días, unos dicen que era una lástima con
la sombra que daba a este maravilloso paseo, otros que se lo
han cargado, en fin, ninguno está contento con lo que se ha
hecho. Yo he ido al grano y he estado hablando con vecinos de
ese entorno, con esto no quiero decir que le dé la razón ni a
unos ni a otros, solamente informándome, y he podido sacar
estas conclusiones. Ha habido denuncias sobre la caída de
grandes ramas con el consiguiente peligro para los edificios
existentes en la zona, e incluso para las vidas humanas y
vehículos que transitas por esta avenida, ya el año pasado
cayó una rama y destrozó dos vehículos que estaban
aparcados. Esto es lo que ha pasado en total se han talado seis
árboles y he tenido la precaución de hacerles estas fotos para
que el próximo mes de mayo del año 2015 veamos cómo están,
si se han perdido o siguen vivos, así que hasta el año que viene
si Dios quiere.

MARQUESINA EN EL CAMINO AL BALNEARIO

S

i recorremos esta Avda, al llegar al chorrillo
llamado “Lucas”, lo han convertido en un sitio
para descansar, están haciendo una marquesina y asientos
para descansar y la fuente la han trasladado a este sitio pero
con un gran inconveniente el agua que echa no es el de la
fuente sino que han enchufado por abajo con agua del pueblo
con el consiguiente sabor de cloro como está mandado. Las
fuentes hay que dejarlas donde están y por supuesto con el
agua que viene del interior de la tierra, sino no son fuentes.
Así mismo el paseo de la Avda del Balneario con muy buen
criterio lo han ampliado hasta llegar al Hotel del Balneario,
con una acera más ancha, lo malo de esto es que en vez de
servir para pasear tranquilo sirve para aparcar los coches.

EMPIEZA LA TEMPORADA DEL BALNEARIO

D

esde el día 1 de mayo ha empezado la temporada del Balneario de Tolox, ya la inspectora médica está pasando
consulta y por supuesto esta Avenida a la que antes he hecho referencia se convierte en un ir y venir de personas
tanto de Tolox como forasteros o “Agüistas” como así le llamamos en esta bendita tierra para tomar la salud y vida que
necesitan durante todo el año, y eso quiera o no le da a nuestro pueblo un prestigio para que vengan más gentes a visitarnos.
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PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

E

l mes de mayo siempre se le ha
llamado el mes de MARIA, este
año no iba a ser una excepción durante todo el
mes se ha celebrado en la Iglesia actos en su
honor, así como el día trece de mayo que se
celebró la procesión de la VIRGEN DE
FATIMA, en un pequeño trono fue llevada a
hombre por gran cantidad de mujeres por toda
las calles más céntricas, en su recorridos
cánticos y rezos a la milagrosa de Portugal.

¡SALUDOS A D. JOSÉ CARRETERO!

N

uestro querido amigo y gran sacerdote Don José Carretero, también fundador de la Carta de Tolox, se
encuentra pachucho, ha estado internado más de un mes en el hospital y gracia a Dios ya le han dado el alta
y se encuentra junto con sus seres queridos los mayores de la residencia que se encuentra junto a la estación del tren en
Málaga. Desde Carta de Tolox te mandamos un fuerte abrazo y un ¡ANIMO¡ muy fuerte y que pronto nos veamos para
charlar un rato juntos, un abrazo muy grande.
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ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES
Virgilio Ruiz Gallardo

Y

a sabemos que en el mes de mayo, es el mes
tradicional de las romerías, tenemos las de San
Isidro, La Virgen del Rocío, y otras muchas en los distintos
pueblos de nuestra Andalucía. Aquí en Tolox tenemos la
romería de la Virgen de las Nieves, que siempre cae el último
sábado del mes de mayo.
Esta Virgen se encuentra en un maravilloso paisaje
natural dentro del Parque Natural Sierra de las Nieves, a
unos tres kilómetros del pueblo en el sitio llamado “Llanos del
Tejar” en una ermita toda de piedra para no romper el impacto
ambiental de este contorno.
Antes de celebrarse la romería, se traen a la Virgen a la
Iglesia de San Miguel Arcángel de Tolox, y durante los diez
días que está donde se le hace la Novena, y así hasta que llega
el último sábado del mes que es el día grande de la Romería.
Ayer se celebró este gran día el 31 de mayo. A las seis
de la tarde con la Iglesia llena se celebró la Santa Misa en su
honor, y después en una bonita carroza y acompañada de gran
número de personas, caballistas y carrozas adornadas cogió
rumbo a donde se encuentra la ermita, el recorrido es
magnífico, saliendo del pueblo por el sitio conocido por Peñón

Gordo y coger el carril de la Fuente Amargosa a través de un
valle que juguetea el río de la Alfaguara por todo su recorrido,
naranjos, huertas, limoneros y infinidad de árboles que hace
que este recorrido se hace corto contemplando la Naturaleza
que Dios nos ha dado.
El recorrido duró sobre hora y media, llegando al llano
de la ermita sobre las ocho y media de la tarde, allí un gran
número de personas esperaban su llegada, éstas con sus tiendas
montadas para acompañar a la Virgen durante toda la noche.
Pero el tiempo no iba a acompañar como se esperaba, sobre las
diez y pico de la noche una gran tormenta con aparato
eléctrico y agua hizo que todos los allí reunidos buscasen un
refugio para guarecerse de la lluvia, coches, tiendas, paraguas
etc… menos mal que la cosa duró un par de hora y se pudo
seguir hasta la mañana del domingo día 1 de junio.
Este domingo los romeros celebraron la estancia de la
virgen en su ermita rezando el Santo Rosario y después como
es natural las comidas campestres en medio de los pinos de este
magnífico lugar.
Ya por la tarde las gentes poco a poco fueron dejando el
lugar y deseando que llegue el próximo año para acompañar de
nuevo a la Reina de la Sierra, y que todos podamos verla.
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FESTIVAL FOLCLÓRICO INFANTIL VILLA DE TOLOX
Mercedes Morilla Ruiz

El pasado día 7 de junio se celebró, en la Plaza Alta
de Tolox, después de varios años de silencio, el festival
folclórico infantil Villa de Tolox.
En este evento participó, como invitado, un grupo del
pueblo de Frigiliana.
Nuestras niñas estrenaban el traje típico de Coin y
llevaban la ilusión pintada en sus caras. Pero esta ilusión y
esperanza de una posible continuidad, también se
vislumbraba en los rostros de los componentes del grupo de
mayores que la acompañaron en todo momento. De hecho, se
reunieron una parte de nuestros antiguos componentes para
hacer algunos de nuestros bailes de antaño. Esto no fue nada
fácil ya que cada uno tiene su trabajo en distintos lugares de
Andalucía y alguno que otro tuvo que pedir la tarde libre o
salieron del trabajo con el traje puesto y conduciendo para
llegar a tiempo. También hubo una compañera de baile y
preparadora de las niñas que, por el trabajo, no pudo estar
presente en este festival.
Hay que destacar, entre los bailes que hicieron
nuestras niñas, la jota Panocha, ya que algunos de los
mayores bailaron con ellas. Una de las parejas estaba
compuesta por un padre con su hija.
Pocos grupos infantiles actúan con rondalla, sin
embargo el de Tolox puede disfrutar de ese privilegio. También

os puedo contar que alguno de ellos renunció a trabajar ese día
para tocar con la rondalla, otros vinieron de sus lugares de
residencia, y algunos tuvieron que dejar a sus hijos con los
padres y abuelos, por no decir quien tuvo que renunciar a ir al
Rocío….Este trabajo requiere sacrificios y entrega por parte
de todos. Pero nos damos por satisfecho cuando el resultado es
positivo.
Ha sido una tarea ardua, a cargo de tres componentes
de los mayores preparar a este grupo. Pero hemos visto tanta
ilusión por parte de las niñas, que nos sentimos plenamente
satisfechos con los resultados.
También hay que destacar la labor realizada por las
madres. Gracias por vuestro apoyo y por la responsabilidad de
la que habéis hecho gala en todo momento.
Este Festival ha sido patrocinado por el
Ayuntamiento de Tolox, que además de la megafonía, ofreció
una merienda para todos los que actuaron de una u otra
forma, y después con un pic-nic para todos los niños y niñas.
Este grupo infantil, ha actuado este año el día de Andalucía
en Tolox, en el mes de mayo en el colegio para el proyecto
Comenius ante profesores y alumnos de ocho países, en
Villanueva de Algaida también en el mes de mayo y el día 26
de julio del año pasado bailaron en Frigiliana.
Esperemos que se animen más niños y niñas para
ampliar este grupo.
Solo me queda dar las gracias a todas las personas que
han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad.
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ENCUENTRO COMENIUS
Tolox con la asistencia de 19 profesores y 17 alumnos
extranjeros, procedentes de los siguientes países: Rumanía,
Noruega, Estonia, Letonia, Polonia, Turquía y Grecia.

Sergio Maíllo Pegot

Introducción

D

urante este curso 2013/2014 y el próximo,
nuestro colegio está desarrollando un proyecto
educativo multicultural, dentro de los programas europeos
“Comenius”, llamado: “Let's First Understand Our National
Heritage in order to Define and Build Our European
Identity”. (“Empecemos comprendiendo nuestra herencia
cultural con el fin de definir y construir nuestra identidad
europea”).
Con tal motivo durante la semana del 5 al 10 de
mayo de 2014, hemos organizado un encuentro en el pueblo de

Desarrollo del encuentro
Iniciamos el lunes con la recogida a lo largo de todo el
día de nuestros invitados extranjeros en el aeropuerto de
Málaga.

Como objetivo pretendemos definir la identidad de
cada país, con el conocimiento de las costumbres, folklore,
literatura, música y nuevas tecnologías. Todo con el fomento
del conocimiento de la diversidad lingüística (siendo el inglés
el idioma común de intercambio).
Los alumnos y alumnas junto con el profesorado que
colabora en el proyecto, visitarán los distintos países y
elaborarán diferentes trabajos que se irán incorporando a una
web conjunta. Por si alguien está interesado y desea
informarse
más,
puede
consultar
en:
http://eucomenius.vectorialpx.net/

turcos y griegos. A las seis los noruegos, estonianos y polacos.
Por último a las dos de la madrugada los lituanos.

Durante toda la tarde nuestros niños y niñas iban
por todo el pueblo, por las calles, al balneario, queriendo
enseñarlo todo, queriendo conocer a los maestros, maestras,
El profesorado forastero, residió durante estos días en
compañeros y compañeras extranjeros. Ya esta primera tarde se
el Hotel del Balneario donde todos se sintieron muy a gusto.
hizo notar la nueva presencia observándose más actividad por
Pero una de las características más estimulantes, bonita y
las calles que cualquier lunes corriente. Incluso al día siguiente
atractiva del encuentro, era que los alumnos extranjeros iban a
en el instituto de Alozaina, muchos sabían de la llegada y
ser acogidos en las casas de los estudiantes del colegio de
comentaban la suerte que tenían nuestros alumnos al
Tolox. Nuestros chicos y chicas esperaban, bastante nerviosos
participar en el evento.
por cierto, la llegada de sus compañeros de países lejanos, que
poco a poco fueron alojándose con la ayuda y colaboración de
Y pasó el primer día...
las familias. El nerviosismo estaba sobre todo motivado por la
El martes nos reunimos en el colegio a primera hora
incertidumbre ante las numerosas preguntas que surgían
siendo recibidos por el director D. Miguel López. Estuvimos
durante la espera: ¿cómo será?, ¿le gustará mi casa?, ¿qué le
viendo los trabajos que se habían elaborado para el encuentro,
ponemos de comer?, ¿me entenderé con él o ella?...
consistente en una exposición fotográfica de cada país y un
El primer grupo de Rumanía llegó a las doce de la video de folklore y canciones populares.
mañana, luego alrededor de las tres de la tarde, llegaron los
A media mañana el ayuntamiento, con la
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colaboración de la Escuela Taller de Hostelería de Tolox,
ofreció una degustación de pan con aceite y bizcocho. A todo
el mundo le encantó la estupenda atención recibida y
disfrutamos mucho del espléndido desayuno. Antes el Sr.
Alcalde D. Juan Vera tuvo unas palabras de acogida y
bienvenida hacia los asistentes.
Durante la semana desarrollamos varias actividades:
visita a la Alhambra de Granada, playas de Fuengirola, de la
Malagueta, centro histórico de Málaga.... Pero las que más me
gustaron fueron las que hicimos en nuestro pueblo. Visitamos
el balneario y nos enseñaron todas las instalaciones e incluso
nos dieron la información en inglés. El viernes por la mañana,
con la colaboración de la Escuela Taller de Turismo, nos
hicieron una visita guiada por las calles del pueblo y a la Casa
Museo. Y hay que decir que a todos les maravilló cada rincón
toloxeño.

también pudieron disfrutar las familias de los niños y niñas de
secundaria.
A las dos de la tarde, cuando el hambre ya apretaba,
nos esperaba una exquisita sorpresa: una gigantesca paella
cocinada por la Escuela Taller. Ni que decir tiene lo estupenda
que estaba (¡más de uno no pudimos resistirnos a repetir…!).
Para acompañarla, las familias de secundaria habían
preparado unos entrantes y multitud de postres. Luego
pusimos un poco de música y echamos un buen rato de la tarde
entre charlas unos y baile los jovencitos.
Por la noche el profesorado se despidió cenando juntos
en “La Alberca” y los alumnos y alumnas hicieron lo propio en
el recreativo. Parece mentira que en tan pocos días se hicieran
tan amigos y que el obstáculo de los idiomas diferentes no
fuese una dificultad para ellos: unos y otros se esforzaban por
entenderse, bien haciendo uso de sus conocimientos en la
lengua inglesa, bien por medio de ese lenguaje universal que es
el de los gestos. Además, entre jóvenes todos se entienden.
Como es lógico, en la despedida aparecieron algunas lágrimas,
pero sobre todo abrazos y deseos de volver a repetir la
experiencia.

Ya en el colegio tuvimos una muestra de nuestro
folklore andaluz con el grupo de baile dirigido por la maestra
Merche. Tuvieron una iniciativa que hizo disfrutar a todos,
pero especialmente a nuestros invitados: empezaron a sacar a
bailar a los que allí estábamos de espectadores, haciéndonos
partícipes de su danza. Luego todos los alumnos de secundaria
(y esto es de destacar) realizaron una coreografía para los
asistentes, basada en la famosa película de Grease. Y por
último, como colofón, tuvimos en el Salón de Actos a dos
extraordinarios artistas de nuestro pueblo: al cante “El
Chaqueta” y Pedro a la guitarra… ¡El no va más! ¡Por unos
momentos, nuestros extranjeros se volvieron flamencos!
También se animaron los turcos y nos cantaron varias
canciones (cantó un maestro y una alumna acompañados a la
guitarra por otro alumno). Hay que añadir que la jornada
transcurrió en un ambiente muy alegre y festivo del que

A la semana siguiente, dialogando y reflexionando con
los niños y niñas del colegio sobre la experiencia vivida, todos
hacían comentarios positivos de la misma. Y estoy seguro de
que ese encuentro vivido con gran entusiasmo e ilusión,
quedará siempre en sus memorias como un recuerdo especial y
entrañable. Añadir también que las familias que acogieron a
los extranjeros valoraron muy positivamente el haberlo hecho,
llegando a manifestar que si tenían que repetir, repetirían.
Ni que decir tiene el precioso recuerdo que nuestros
visitantes se llevaron de nuestro Tolox, de sus paisajes y de su
gente. Cada uno de los días expresaron numerosos halagos por
la estupenda acogida y el buen trato recibido en este pequeño
pero maravilloso pueblo.
Bueno, y después de haceros una pequeña crónica del
evento vivido hace unas semanas, espero no haberos aburrido
mucho. Recibid un cordial saludo de Sergio Maíllo Pegot
(Coordinador del proyecto Comenius en el CEIP San Roque).
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CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI 2014
Virgilio Ruiz Gallardo

A

l igual que todos los años por estas fechas se ha
celebrado en Tolox el Corpus Christi, fue
concretamente el domingo día 23 de junio, este año se ha
celebrado en la parte más nueva del pueblo o sea por el Camino
Nuevo. A las siete de la tarde en el pabellón municipal de
deporte nuestro párroco se celebró la Santa Misa y después
seguidamente fue la procesión por el siguiente recorrido:
Camino Nuevo, calle Cruz, calle Granado calle Almencino y
calle Enebro para terminar su recorrido en el polideportivo.

Como es tradición estas calles estaban preparadas por
los vecinos así como las fachadas de las casas, las calles con
aromas de juncos, matagallos, matrantos, arcos de palmas,
flores y los balcones ornamentados con las mejores galas. En
total hubo seis altares o Mesas como se le llama por esta tierra,
y el cortejo estaba formado por todos los niños que este año
han hecho la Primera Comunión y un gran número de fieles que
acompañaban AL Santísimo bajo palio, asimismo
acompañaban el cortejo nuestras autoridades y por supuesto
durante el recorrido se cantaron canciones como por ejemplo “
Cantemos al amor de los amores” y otras más.
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La procesión duró aproximadamente una hora y media
y una vez llegado al pabellón se impartía la bendición a todos
los asistentes.
La salida del Santísimo este año se ha realizado en
horario de tarde en lugar de por la mañana, todo es debido a
que nuestro párroco lleva también el pueblo de Alozaina y
todos los años debe compaginar los dos pueblos de la mejor
manera posible.
En definitiva pudimos ver una procesión muy solemne,
seria, con mucha afluencia de fieles y con menos calor que la
del año pasado.
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MOVIMIENTOS DEMOGRÁFICOS 2º T. 2014
Nacimientos
ELENA REINA GÓMEZ, hija de José Antonio Reina Soto y de María Teresa Gómez Vera,
nació el día 21 de marzo del 2014.
ALEJANDRO SOTO VERA, hijo de Rafael Soto Guerra y de María José Vera Cárdena,
nació el día 31 de marzo del 2014.
MARIA AGUILAR ALVAREZ, hija de Juan José Aguilar Guerra y de Victoria Eugenia
Alvarez Gil, nació el día3 de abril del 2014.
PALOMA GÁMEZ FERNÁDEZ, hija de Lorenzo Gámez Catena y de Ana Belén Fernández
Vera, nació el día 28 de abril del 2014.
JUAN JOSÉ GIL MACÍAS, hijo de Juan José Gil Vera y de Ana Belén Macías Reina, nació
el día 27 de abril del 2014.
DESDE CARTA DE TOLOX ENHORABUENA A TODOS LOS PADRES Y FAMILIARES

Matrimonios
NO HUBO.

Defunciones
CATALINA RIVERO ESPINOSA, falleció el día 8 de abril del 2014, a los 92 años de edad.
JUAN AGUILAR MILLÁN, falleció el día 25 de abril del 2014, a los 78 años de edad
CARMEN GIL VERA, falleció el día 5 de junio del 2014, a los 92 años de edad
MARIA AMAYA MUÑOZ, falleció el día 5 de junio del 2014, a los 91 años de edad
FERNANDO GIL AMAYA, falleció el día 21 de junio del 2014, a los 80 años de edad.
Desde Carta de Tolox nuestro más sentido pésame a los familiares.
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN
ROQUE Y SIERRA DE LAS NIEVES DE
TOLOX

NOTA: Aquellas personas que deseen recibir CARTA DE
TOLOX, deberán enviar su dirección al domicilio de esta
Asociación: PLAZA ALTA Nº 14, BAJO, 20109 TOLOX (Málaga).
Si vive en Tolox pueden inscribirse en el Museo junto a la
Biblioteca “Antonio Canca Guerra”.
Al mismo tiempo le indico el número de cuenta que tiene
CARTA DE TOLOX, en la Entidad de UNICAJA de esta
localidad:
2103-0172-26-0010007692
Toda aquella persona que quiera colaborar económicamente lo
puede hacer a esta cuenta. También le participo que pueden ver
LA CARTA DE TOLOX, a través de internet entrando en la
siguiente dirección:

www.tolox.es
LA CARTA DE TOLOX, está abierta para todas aquellas
personas que deseen escribir sobre TOLOX, artículos, poesías
etc… siempre que no sean de tipo político, para ello nuestros
correos electrónicos son los siguientes:

- rsolerj@yahoo.es
- auroraruiz68@gmail.com
Gracias.
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